
 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EQUIPO CAU 

 

El CLUB ANDINO UNIVERSITARIO dispone de equipo de montaña que está disponible para préstamo, 

el equipo se encuentra dividido en dos domicilios. 

 

 Equipo: Montañismo intermedio/avanzado 

 Dirección: María Teresa 6220 

 Encargado: Oliver Bravo Martínez 

 Correo electrónico: krionel@gmail.com 

 Teléfono móvil: +56 9 81891650 

 

 Equipo: Montañismo básico (M1) 

 Dirección: Luis Thayer Ojeda #260, Dpto 404 

 Encargado: Agustín Ferrer 

 Correo electrónico: aferrer2@uc.cl 

 Teléfono móvil: +56 9 7483 1797 

 

 

Podrán solicitar equipo aquellas personas que sean socios del CLUB ANDINO UNIVERSITARIO y que 

cuenten con sus cuotas al día. 

La disponibilidad de equipo se encuentra en una planilla que se va actualizando a medida que se va 

prestando y se va devolviendo el equipo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EGCZqEWAt0IU3_FRbPQjxzL9ImvtST0C6dC007ouQk/e

dit?usp=sharing 

 

 

INSTRUCTIVO ÚNICO DE SOLICITUD DE EQUIPO 

 

1. En solicitante debe ingresar a la planilla y debe solicitar según disponibilidad por 

“Descripción” y “Cantidad” (No se responderán consultas si es que está disponible el 

equipo). 
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2. Deberá rellenar el formulario de  “Solicitud de equipo CAU” en la siguiente dirección: 

http://goo.gl/forms/0L5Z0iDSuRfRVvXt2 
 

3. En solicitante deberá esperar la respuesta del encargado del equipo y coordinar la fecha de 

retiro. Si por cualquier motivo el solicitante ya no necesita el equipo, deberá avisar con dos 

días de anticipación al encargado. 
 

4.  El solicitante deberá entregar el equipo entes o el mismo día de la fecha de devolución 

coordinando previamente con el encargado. 

 

5. No se reservará equipo, se prestará el equipo en orden de solicitud hasta que no queden 

unidades disponibles. 

 

6. La persona que solicita el equipo debe ser la misma que los devuelva. 

 

7. Se prestará como máximo 2 unidades de equipo individual por cada solicitud (Por ejemplo 

crampones o piolets), el equipo grupal no tiene restricciones (por ejemplo torillos para 

hielo, mosquetones o empotradores). 

 

SANSIONES 

Es muy importante considerar que existen sanciones, se excluirá por 3 meses del préstamo de 

equipo a quienes incumplan más de 3 veces los siguientes puntos en menos de un año. 

 

 Entregar el equipo después de la fecha de devolución 

 Entregar el equipo desordenado, sucio o muy dañado 

 Entrega del equipo al encargado una persona diferente a la que lo solicitó 

 Pedir equipo y no pasarlo a buscar (Se debe avisar con 2 días de anticipación que 

ya no se necesita) 

 

PERDIDA O DAÑO DE EQUIPO 

Si el equipo es extraviado o fue dañado irreparablemente, deberá reponer al CLUB ANDINO 

UNIVERSITARIO un elemento igual o equivalente. 
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